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meses. Obtención de información: Segunda Jefatura
de Proyectos. Teléfono: 91 597 98 34. Fax:
91 597 93 41-2-3.

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&66.762.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Real
Decreto Legislativo 2/2000 y Real Decreto
390/1996.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono 91 597
64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anexos, hasta el día
5 de enero de 2001, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Área de Super-
visión y Apoyo Técnico, plaza de los Sagrados Cora-
zones, 7, quinta planta, Madrid. Teléfono 91 597
98 84, fax 91 597 93 41-2-3.

4. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del día 16 de enero
de 2001, siendo el horario de nueve a catorce horas
los días anteriores a la fecha límite, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, modi-
ficado por el Real Decreto 2528/1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la admisión de proposiciones
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 9 de febrero de 2001, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Direc-
ción General (plaza de los Sagrados Corazones, 7,
planta baja).

6. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

7. En el caso de una posible agrupación de con-
tratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato,
la forma jurídica que deberá adoptar dicha agru-
pación se ajustará a los requisitos previstos en el
artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16 y a), b) y e) del artículo 19
(cláusula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas se exigirá
la documentación que señalan los artículos 16 y
19 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

9. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

10. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de noviem-
bre de 2000.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 200030730. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
el control y vigilancia de las obras «Cercanías de
Madrid. Prolongación de la línea C-5. Tramo: Fuen-
labrada-Humanes», y «Línea Madrid-Valencia de
Alcántara. Supresión de paso a nivel en el punto
kilométrico 22/602, en Humanes (Madrid)». Lugar
de ejecución: Madrid. Presupuesto de licitación:
174.137.460 pesetas (1.046.587,20 euros). Garantía
provisional: 3.482.749 pesetas (20.931,74 euros).
Plazo de ejecución: Veintiocho meses.

Número de expediente: 200030740. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
el control y vigilancia de las obras «Remodelación
de la estación ferroviaria término de Cádiz» y «Línea
Sevilla-Cádiz. Tramo: Aeropuerto de Jerez de la
Frontera-Cádiz. Duplicación de vía. Ampliación de
la plataforma del istmo de Cádiz». Lugar de eje-
cución: Cádiz. Presupuesto de licitación:
184.524.970 pesetas (1.109.017,40 euros). Garantía
provisional: 3.690.499 pesetas (22.180,35 euros).
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—66.737.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado por
la que se hace público el resultado del con-
curso celebrado para la adjudicación de unas
obras de conservación de claves BU-C2100,
BU-C3100, BU-C3200, SO-C1100 y
AV-C2200.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras de
Castilla y León Oriental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Castilla y León Oriental.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 28 de septiembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Burgos, 15 de noviembre de 2000.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación, Benedicto Elvira Lloren-
te.—&65.169.

Anexo

Referencia: BU-C2100.
Descripción del objeto: Rehabilitación y mejora

del firme mediante extensión de mezclas bitumi-
nosas en caliente en capa de rodadura en la CN-120,
de Logroño a Vigo, de los puntos kilométricos
117,000 al 171,000. Tramo: Burgos-intersección
N-611. Provincia de Burgos.

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 21.385.552 pesetas.

Adjudicación: Contratista, «Yarritu, Sociedad
Anónima».

Importe de la adjudicación: 19.193.533 pesetas.
Referencia: BU-C3100.
Objeto del contrato: Rehabilitación y mejora del

firme mediante lechada bituminosa modificada en
la CN-627, de Burgos a Santander por Aguilar de
Campóo. Tramo: Basconcillos del Tozo al límite
de la provincia de Palencia (puntos kilométricos
51,607 al 68,127), y en la CN-623, de Burgos a
Santander. Tramo: Zona cruce de Sedano (puntos
kilométricos 35,000 al 36,000. Provincia de Burgos.

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 24.594.969 pesetas.

Adjudicación: Contratista, ELSAN.
Importe de la adjudicación: 22.862.000 pesetas.
Referencia: BU-C3200.
Objeto del contrato: Rehabilitación y mejora del

firme, bacheo mediante fresado y reposición en la
CN-627, de Burgos a Santander por Aguilar de Cam-
póo, de los puntos kilométricos 2,000 al 68,100,
y en la CN-623, de Burgos a Santander, de los
puntos kilométricos 19,000 al 84,000. Provincia de
Burgos.

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 24.456.258 pesetas.

Adjudicación: Contratista, «Yarritu, Sociedad
Anónima».

Importe de la adjudicación: 24.199.467 pesetas.
Referencia: SO-C1100.
Objeto del contrato: Nave de acopio de fundentes

en Matalabreras, provincia de Soria.
Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación: Importe total, 20.041.442 pesetas.
Contratista: «Eurocontratas, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 18.438.127 pesetas.
Referencia: AV-C2200.
Objeto del contrato: Fresado, reposición y refuer-

zo de la N-501, puntos kilométricos 19,700 al
22,630. Provincia de Ávila.

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 20.649.111 pesetas.

Adjudicación: Contratista. PADECASA.
Importe de la adjudicación: 18.724.614 pesetas.

Corrección de la Resolución de Ferrocarriles
de Vía Estrecha (FEVE) en la que se anuncia
subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Construcción de cerramiento en
la estación de Matallana (León)», publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número
280, de fecha 22 de noviembre de 2000, pági-
nas 15423 y 15424, referente a la clasifi-
cación del contratista (punto 7).
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Gru-

po C, subgrupo 9, categoría c.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Director
general.—&66.732.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para las obras de restauración
en lienzos murarios del refectorio del ex
monasterio de Santa María de Simar de
Valldigna, en Valencia (concurso 3/01).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.



15840 Miércoles 29 noviembre 2000 BOE núm. 286

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra citada en el
encabezamiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 44.409.711 pesetas
(266.907,74 euros).

5. Garantía provisional, 888.194 pesetas
(5.338,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 7, categoría d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento el 19 de febrero de 2001.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín
Puig de la Bellacasa Alberola.—&65.157.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente para el servicio de cafe-
tería y autoservicio del IPHE (concur-
so: 271/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cero pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas
(601,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia técnica según el
artículo 19 de la LCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas;
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevara a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento, el día 23 de enero de 2001.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín
Puig de la Bellacasa Alberola..—&66.577.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la adquisición
de diverso material para conservación del
patrimonio bibliográfico (5/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.000.000 de pesetas
(294.495,94 euros).

5. Garantía provisional: 980.000 pesetas
(5.889,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87-85-91.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas según punto 8.3 del pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Director
general, Juan Antonio Juaristi Linacero.—&65.158.

Corrección de errores del enunciado del con-
curso convocado el 21 de noviembre de 2000,
número de «Boletín Oficial del Estado» 279,
página 15337, para la contratación del
servicio de los Talleres Infantiles del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(267/00).

Donde dice: «Durante los años 2001 y 2002».
Debe decir: «Durante el año 2001».

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Director
del Museo, José Manuel Bonet Planes.—&66.579.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 30
de octubre de 2000, por la que se convoca
concurso público 2/2000 para la realización
del servicio de mantenimiento de los equipos
informáticos instalados en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, con un plazo
de ejecución de veinticuatro meses y un techo
presupuestario de 137.441.501 pesetas
(826.040,06 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Proceso de Datos.

c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los equipos informáticos del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, con un plazo de
ejecución de veinticuatro meses.

b) División por lotes y número: Seis lotes. Ver
cláusula 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.


